
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

VIBMAX 

Con Algas Klamath, Cordyceps, Reishi y Aloe Vera 

ViBmax es un complemento nutricional cuyo principal ingrediente son las 
Algas Klamath. Éstas favorecen que nuestro organismo produzca millones 
de células madre en la médula ósea, desde donde son transportadas a 
todos los órganos para su reparación y mejora.  

Además, se potencia su actividad por su contenido de hongos Cordyceps 
sinensis y Reishi, que tienen un gran poder antioxidante y sirven de 
protección tanto a las células madre como al resto de órganos del estrés 
oxidativo, ayudando a tratar y prevenir cualquier tipo de alteración 
degenerativa, proporcionándonos una mejor calidad de vida.  

 
PRINCIPIOS ACTIVOS 

Alga Klamath: Es conocida por estimular la producción de células 
madre adultas en la médula ósea y su liberación a la sangre. Es un 
alimento especial para el cerebro mejorando la actividad mental, con 
actividad inmunomoduladora y antioxidante. Aporta energía y combate la 
fatiga. Es rico en omega-3, ayudando como antiinflamatorio y bajando los 
niveles de colesterol. 

Cordyceps Sinensis: Destaca por su potente acción antioxidante que 
retarda el envejecimiento, promueve y protege la función hepática y renal, 
al mismo tiempo que posee una actividad antitumoral. Es 
inmunomoduladora con actividad antibiótica y antiviral.  

Aumenta la resistencia a la fatiga. Mejora el sistema cardiovascular por su 
efecto antiagregante e hipotensor y contribuye a disminuir el colesterol. 
Actúa como tónico revigorizante sexual, fomenta la fertilidad al incrementar 
la cantidad y la calidad de espermatozoides. Ayuda en casos de 
depresión, ansiedad e insomnio.  

Reishi: Destaca por su alto poder antioxidante que favorece la protección 
y regeneración de los tejidos y órganos. Útil en casos de ansiedad, estrés 
y otros problemas de la mente. Mejora el sistema cardiovascular. Actúa 
como analgésico y antiinflamatorio ayudando en casos de artritis y 
enfermedades osteoarticulares. Ayuda en oncología tanto en el tratamiento 
como a reparar los daños causados por los tratamientos. Fuente de 
energía. 

Aloe Vera: Aparte de sus propiedades regeneradoras, depurativas, 
antiinflamatorias, antitumorales y fortalecedoras del sistema inmune, es el 
vehículo ideal para la correcta distribución por el organismo de todos los 
componentes que poseen las cápsulas. 

 

MODO DE EMPLEO  

Se aconseja tomar 3 cápsulas al día antes de la comida principal o antes 
del desayuno. Evitar tomarlo por la tarde-noche ya que por su actividad 
energética puede dificultar el conciliar el sueño. 
 

FÓRMULA	
(Ingredientes)	

Alga Klamath (Aphanizomenon 
Flos-Aquae), Cordyceps 
sinensis, agente de 
recubrimiento (gel vegetal; 
hidroxipropilmetilcelulosa), 
Extracto seco de Reishi (frutos 
Ganoderma Lucidum) (50% 
polisacáridos), agente de carga 
(celulosa microcristalina), 
antiaglomerante (estearato 
magnesio y dióxido de sílice), 
Jugo concentrado de Aloe Vera 
200:1. 

¿SABÍAS QUE...? 

Cuenta la tradición que 

fueron los pastores del Tíbet 

cuando subían con su 

ganado a las zonas altas de 

las montañas en primavera, 

vieron que sus yaks, cabras y 

ovejas se alimentaban 

además de hierba fresca, de 

una seta marrón, (más tarde 

identificada como Cordyceps 

sinensis), eran más fuertes, 

se recuperaban antes de sus 

lesiones e incluso que tenían 

un comportamiento similar 

al de las épocas de celo.  
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